
Imprimir NSS o descargar 

 

El IMSS (Instituto Mexicano de Seguridad Social) nos ofrece desde hace poco la 

posibilidad de poder descargar e imprimir nuestro número de Seguridad Social 

(NSS) y la Tarjeta de Seguridad Social. 

Así, los afiliados y patrones pueden imprimir y descargar el NSS en unos pocos 

segundos y poder realizar cualquier trámite en el que lo necesiten o simplemente 

descargarlo para cuando lo necesites. 

Para sacar nss para imprimir o si solo quieres descargarlo, necesitarás tener los 

siguientes datos del trabajador: 

 Su número Curp (Puedes imprimir CURP aquí) 

 Un correo electrónico donde le llegará a información requerida 

  

 

Imprimir número de seguro social IMSS por internet 

 

Si quiero imprimir mi número de seguro social directamente, por que no quieres que se 

guarde en tu dispositivo o por que quieres hacerlo en algún local disponible para hacer 

fotocopias ya que en casa no dispones de impresora, también puedes hacerlo 

directamente desde la página del IMSS. 

Te mostramos cómo imprimir número de seguro social imss por internet en unos pocos 

pasos. 

Tienes dos opciones para imprimir tu número de seguro social IMSS: 

 Descargarlo y después imprimir el PDF que se descarga en casa o en un lugar 

donde te lo puedan imprimir 

 Imprimirlo directamente desde la página del IMSS sin necesidad de 

descargarlo 

Para imprimir tu NSS sigue estos pasos: 

1. Entra en https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-

externo/asignacionNSS 

2. Rellena los campos del formulario con los datos que te pide: CURP y correo 

electrónico. 

3. Si los datos son correctos, te llevará a una página en la que podrás ver tanto tu 

NSS como tu tarjeta de Seguridad Social. 

https://lacurp.info/descargar-imprimir-curp/


4. Para descargar tu NSS solo tienes que hacer click al icono de la impresora que 

aparece al lado de donde pone "Número de Seguridad Social" 

 

  

Solo con eso ya tendrás la impresión de número de seguro social en tus manos. 

Si quieres descargar tu número de seguro social para guardarlo en tu computador y 

poder reimprimir el nss siempre que quieras, a continuación te enseñamos como 

hacerlo. 

  

 

Cómo imprimir NSS sin correo 

 

Si no tienes un correo electrónico en el que recibir tu NSS tienes dos opciones: 

 Crear un correo de manera gratuita. Esto lo puedes hacer en gmail o hotmail, 

y así tendrán ya su correo para todo lo que necesiten 

 Pedir tu NSS de manera presencial 

Si optas por esta segunda opción, debes de acudir a la Subdelegación u Oficina 

Auxiliar de Afiliación y Cobranza que le corresponda al trabajador o asegurado 



El horario es de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:30 horas y debe de 

presentar los siguientes documentos: 

 Original y copia certificada del Acta de Nacimiento 

 Original de identificación oficial vigente 

 CURP (Copia). 

 Poder Notarial (Original) 

Si solo quieres conocer tu número NSS, también puedes ver cómo calcular NSS de 

IMSS para poder calcular tu número tu mismo. Si utilizas este tipo de herramientas, 

aconsejamos verificar NSS después de calcularlo, por que pueden dar algún tipo de 

error y no proporcionarte el número correcto. 

Estas herramientas han de usarse solo de manera orientativa. Pero sin duda, es mucho 

más eficaz y seguro poder crear un correo para poder realizar cualquier trámite que 

necesite en línea, y descargar tu NSS desde la web oficial del IMSS tal y como aquí te 

mostramos. 

  

 

Descargar NSS 

 

Para descargar tu NSS puedes hacerlo desde tu computadora y cualquier dispositivo 

móvil. Ten en cuenta que desde el lugar donde lo hagas es donde lo vas a guardar luego 

una vez descargado. 

También puedes descargar nss en pdf. Te enseñamos como: 

Para ello, solo tienes que seguir los mismos pasos que para imprimir el NSS: 

 Entrar en https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-

externo/asignacionNSS >> Rellena los datos 

Una vez aquí solo tienes que hacer click en el icono de la flechita que aparece al lado 

del documento "Número de Seguridad Social". 

  

https://nss-mexico.com/calcular-nss/
https://nss-mexico.com/calcular-nss/
https://nss-mexico.com/vigencia-nss/


 

  

 

Descargar o imprimir tarjeta NSS o comprobante 

 

Para descargar o imprimir tu tarjeta NSS debes de seguir los mismos pasos que hemos 

aplicado a la hora de descargar o imprimir el NSS. 

  

Tarjeta NSS 

Entra en la web del IMSS https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-

web-externo/asignacionNSS >> Rellena los datos >> Haz click en la flecha para 

descargar o en la impresora para imprimir, que aparecen al lado del documento 

"Tarjeta de número de Seguridad Social". 

Con estos sencillos pasos, tendrás tu tarjeta NSS en formato PDF descargada en el 

dispositivo desde el que has hecho la consulta, o puedes imprimirla directamente. 

  

Comprobante NSS 

En esta misma página podrás obtener el comprobante NSS. 



Como puedes ver en la imagen de más arriba, se nos muestran dos filas con opciones. 

Para aquellos que quiere imprimir el comprobante NSS tiene que hacer clic en el 

símbolo de la impresora de la primera fila. 

Si prefieres solo descargarlo, puedes hacer clic en el icono de la flechita. 

Con el icono del sobre podrás enviar el comprobante a tu correo. 

 


